Ex jefe de Policía de Miami usó micrófono
oculto para incriminar a otros funcionarios
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Miguel Exposito, el ex jefe de la Policía de Miami que
continuamente discutía con el alcalde de la Ciudad, llevaba
un micrófono oculto del FBI para tratar de implicar a los
funcionarios en lo que él pensaba que era un intento de
soborno o extorsión para que abandonara el cargo.	
  
En última instancia, el FBI se negó a presentar cargos y
pasó el caso a las autoridades estatales.
En un informe dado a conocer el miércoles, los fiscales de
Miami-Dade llegaron a la conclusión de que la propuesta
de $400,000 ofrecida por la ciudad a Exposito en enero del
2011 fue sólo eso: una propuesta de un paquete de
indemnización legítimo.
La investigación del estado, conducida por el
Departamento de Policía de la Florida, también concluyó
que el papel de alcalde Tomás Regalado en las
negociaciones y los esfuerzos para deponer al jefe no
violaron la Carta de la Ciudad, lo que habría sido un delito
menor.
Exposito sostuvo el miércoles sus afirmaciones de que
sentía que Regalado, el administrador de la Ciudad y el
director financiero, violaron la ley al sugerirle que perdería
su trabajo a menos que aceptara el dinero.
“Sentí que se estaba cometiendo un delito”, afirmó
Exposito. “Me dijeron: ‘Es mejor que tomes el dinero, o la
comisión se va a reunir y te va a despedir’”.
Después de leer el informe final, Regalado consideró las
acciones de Exposito “sin precedentes”.

“Cuando lo leí, pensé: ‘Esto es realmente extraño. Estaba
tratando de montarle un caso a la administración’”, declaró.
La revelación añade un giro a la historia ya tumultuosa de
Exposito, que acusó a Regalado de interferir en una
investigación sobre las máquinas de videojuegos. El jefe de
Policía también fue fuertemente criticado por una serie de
tiroteos mortales por parte de la policía.
La Comisión de la Ciudad de Miami finalmente despidió a
Exposito en septiembre del 2011. El ex jefe apeló sin éxito
contra su despido ante un panel de jueces de circuito de
Miami-Dade. Ahora ha pedido a la Corte de Apelaciones
del Tercer Distrito que revise esa decisión.
Ya en enero del 2011, el entonces comisionado de Miami,
reverendo Richard Dunn —que había criticado los disparos
de la policía contra siete hombres negros en barrios
pobres— había estado pidiendo la expulsión de Exposito.
El memorando “de cierre” publicado el miércoles detalló
cómo se desarrollaron las gestiones para sacar a Exposito.
El entonces jefe de Finanzas, Larry Spring, afirmó a los
fiscales que el alcalde estaba atormentado por su
quebrantada relación con el jefe de la Policía, a quien el
propio alcalde había nombrado en noviembre del 2009.
En una reunión con Regalado y el entonces administrador
de la Ciudad, Tony Crapp, Spring sugirió convocar a una
reunión para restablecer la paz con el alcalde y el jefe.
Pero cuando Spring llamó a Exposito, el jefe de policía se
negó a participar.
Spring regresó al alcalde y al administrador con otra
sugerencia, le dijo a los fiscales: ofrecerle a Exposito una
indemnización para que renunciara.
El alcalde estuvo de acuerdo, al igual que Crapp, quien dijo
a los fiscales de Miami-Dade y a los agentes del estado

que autorizó el acuerdo propuesto.
Spring llamo a Exposito con la oferta y la reunión fue fijada.
Mientras tanto, Exposito llamó al FBI, que estuvo de
acuerdo en equipar al jefe de Policía con un dispositivo
secreto de grabación, según el informe, “para ver si el
alcalde o cualquier miembro del personal de la alcaldía
trataría de cometer o habría cometido efectivamente un
delito”.
Varias llamadas telefónicas fueron intercambiadas, todas
grabadas por el FBI.
Las últimas reuniones se llevaron a cabo el 12 de enero.
Finalmente, Exposito no estuvo de acuerdo con la
indemnización, aunque un cheque inicial de $200,000 fue
hecho por la Ciudad ese mismo día. Se le iba a dar otro
cheque de $200,000 después que renunciara, declaró
Exposito.
“Las grabaciones revelaron que fue el jefe [quien]
estableció la cantidad solicitada”, declaró la nota de cierre.
“El jefe también expresó en numerosas ocasiones que no
quería pagar impuestos por el dinero, y que si el acuerdo
se alcanzaba, tendría que estar estructurado de una forma
de acuerdo con esos criterios”.
Un portavoz del FBI se negó a comentar.
Exposito indicó el miércoles que su insistencia en no pagar
impuestos era parte del señuelo. “Yo no tenía ninguna
intención de tomar el dinero”, afirmó, criticando a la
administración por hacer un cheque —sin la aprobación de
la comisión— tomándolo de un fondo con “inmunidad
soberana”, destinado a pagar acuerdos con personas que
demandan a la Ciudad.
Meses más tarde, una copia del cheque cancelado —que
Exposito se había negado a aceptar— apareció en un blog

local, TheCrespoGramReport.com.
Regalado señaló el miércoles que se siente “reivindicado”.
“El memorando y las conversaciones grabadas demuestran
que fue él quien nos pidió el dinero”, declaró Regalado.
“Era él quien quería establecer las diferentes condiciones y
no pagar impuestos. Espero que la gente vea quién es
realmente”.
Spring no pudo ser localizado para comentar.
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